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Lectura de textos – 3º/ 4º ESO
Gemma Lienas en nuestra biblioteca escolar

NOMBRE y APELLIDOS:

Estamos preparando la visita de la escritora catalana Gemma Lienas y queremos que conozcáis un poco
mejor la dimensión de esta escritora catalana.

De https://www.planetadelibros.com/autor/gemma-lienas/000001509: 

Gemma Lienas (Barcelona, 16 de enero de 1951) es escritora y conferenciante. Ha publicado más de ochenta títulos. Entre
sus libros para el público adulto destacan Anoche soñé contigo (2001),  El  final  del juego (premio Ramon Llull  2003),
Atrapada en el espejo (2007) y Un tesoro escondido(2016); también ha escrito cuentos, ensayos, artículos –como los
recogidos en Rebeldes, ni putas ni sumisas (2005)–, y tiene una larga trayectoria como autora de narrativa infantil y juvenil.
Su obra ha sido traducida a once lenguas. Ha trabajado siempre en defensa de los derechos de las mujeres. En 2008
recibió el premio Participando creamos espacios de igualdad, y en 2010, la medalla Francesc Macià al Trabajo. Ha sido
diputada en el Parlament de Catalunya, profesora y directora de ediciones en varias editoriales. También ha colaborado
con distintos medios de comunicación, en prensa escrita, radio y TV.

 LEED ATENTAMENTE ESTE TEXTO:

INTRODUCCIÓN

« Las mujeres constituyen el 50% de la población mundial, sin embargo sólo acumulan el 1% de la riqueza del 
planeta. Una relación casi increíble si no fuera porque es cierta y porque responde a un desequilibrio profundo 
entre mujeres y hombres.

A pesar de los avances registrados en la igualdad de los sexos, ninguna sociedad trata tan bien a sus 
mujeres como a sus hombres :

- De los 900 millones de analfabetos que hay en el mundo, 600 son mujeres.

- De los 1300 millones de pobres que hay en el mundo, 910 son mujeres.

- Las mujeres perciben de media en torno al 25% menos de salario que los hombres.

- Del total de créditos bancarios que se conceden en el mundo, menos del 10% son para mujeres.

- Del total de cargos ministeriales del mundo, sólo el 6% son ocupados por mujeres.

- 100 millones de niñas han sido sometidas a mutilaciones genitales.

Cuando parecía que, en el mundo occidental, la situación mejoraba ligeramente para las mujeres, los 
cambios introducidos en la estructura familiar – divorcios y dejación de responsabilidades económicas por parte 
de los pater familias- amenazaban con llevar a las mujeres a nuevos ámbitos de penurias económicas. En 
realidad, en Estados Unidos ya se detectan grandes bolsas de pobreza que afectan a los hogares 
monoparentales y empiezan a vislumbrarse, también, en Europa.

Las familias monoparentales son aquellas formadas por un adulto – la madre, en el 85% de los casos- y sus
hijos.

En España, el número de hogares monoparentales es menor al de los demás países de la Unión Europea, 
probablemente porque el número de divorcios es, también, inferior todavía. La diferencia es debida a que, en 
España, el divorcio no fue legalizado hasta 1982.

En España, los hogares monoparentales representan el 10% del total, frente al 20% de algunos países de la
Unión Europea- Entre el 80 y 85% de estos hogares monoparentales españoles, están encabezados por una 
mujer separada o viuda. Además, la mayoría de los hogares unipersonales, es decir, de personas que viven 
solas, están representados por mujeres viudas, separadas o solteras. Por consiguente, la mayor parte de 
personas que en España viven solas o solas con sus hijos son mujeres.
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Al repasar de forma rápida las cifras españolas podemos observar lo siguiente :

- Las mujeres reciben sólo el 18,6% del total nacional de ingresos por el trabajo, mientras que
los hombres reciben el 81,4%.

- La tasa de  actividad laboral para las mujeres se sitúa en el 36%, mientras que la de los hombres está en el 
62%.

- La tasa de paro para las mujeres es del 31,4%, mientras que la de los hombres es del 18,7%.

- Los salarios femeninos, en término medio, sólo suponen el 70% de los masculinos. Y ello es cierto no sólo 
porque las mujeres tienen empleos de baja remuneración sino también porque, pese a que la ley determina que 
« a igual trabajo igual salario », esto a menudo no se cumple.

Estos brevísimos pero significativos datos permiten suponer que cualquier mujer española que vive sola y 
debe mantenerse por sus propios medios o, aún peor, mantener también a sus vástagos se enfrenta a una tarea
realmente hercúlea, que le exigirá el máximo de energía y de temple sin que pueda permitirse desfallecimientos.

La voluntad de este libro no es otra que tratar de ayudar a todas las mujeres que se encuentran en tal 
situación, ofreciendo soluciones realistas que puedan llevarse a cabo. Ello no significa, por descontado, que 
creamos que es deseable vivir con pocos reursos económicos, realizar malabarismos con el tiempo, compaginar
mediante un estricto control de la agenda las tareas de profesional, cabeza de familia, madre y mujer. 
Pensamos, por el contrario, que es imprescindible luchar por la igualdad real -no sólo legal- de los sexos, para 
que mujeres y hombres podamos vivir una vida con mayor calidad. »

LIENAS, Gemma : Vivir sin ellos. Los hombres no son imprescindibles. 

Col. Autoayuda. Ediciones Apóstrofe, 1996. (1ª ed.)

AHORA, RESPONDED A LAS PREGUNTAS :

1. ¿El texto os parece actual ? ¿Por qué ?

2. Ahora, mirad la fecha de edición. ¿Cuánto tiempo ha pasado ?

3. Reflexiona y responde: teniendo en cuenta el contexto cronológico en el que se escribió esta 
introducción, y comparando con la situación actual, ¿Qué te parece que significa ser mujer hoy en día ? 
¿Te parece justo ? ¿Que harías tú si tuvieras el poder de hacer algo para alterar el desequilibrio entre la 
realidad cotidiana de hombres y mujeres?

TRABAJO EN EQUIPO :

Vamos a contrastar los datos mencionados en la introducción con los actuales : buscad en páginas web oficiales
(onu.org, gobierno y ministerios de España, INE – Instituto Nacional de Estadística…) cifras que ilustren la 
situación actual de la mujer, a fecha de 2019-20.

FINALMENTE, ESCRIBE UN ARTÍCULO O « CARTA » DIRIGIDO A GEMMA LIENAS.
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